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Acorde al informe “Análisis de la evolución de la demanda turística en las distintas regiones del
mundo entre 2016 y 2030” la previsión de las emisiones de CO2 del turismo correspondientes al
transporte hacia 2016 representaron el 5% del total de las emisiones antropogénicas, proyectando una
incremento al 5,3% en 2030 si se mantienen los escenarios actuales.

“Transformar el turismo para la acción por el clima requiere tomar la senda de las bajas emisiones, siendo factores clave la sensibilización y la optimización: 
sensibilización, mediante la medición y la comunicación de los datos de emisiones correspondientes a las actividades turísticas y la fijación de objetivos con base 

empírica; optimización, mediante instrumentos y estrategias para escalar la mitigación y la adaptación del sector turístico de forma que todos los agentes 
desempeñen un papel”     

- Side event Turismo COP 25-
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Impactos del cambio climático y sus implicaciones para los destinos turísticos
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IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO IMPLICACIONES EN DESTINOS TURÍSTICOS

Temperaturas más altas 
Alteración de temporadas turísticas; costos de enfriamiento de espacios; 
cambios en el ciclo de vida y la distribución de los insectos; mayor rango de 
propagación de las infecciones

Disminución de la cubierta de nieve y derretimiento de 
glaciares

Falta de nieve en destinos de esquiar; alza en los costos de producir nieve; 
temporada más corta de deportes de 
invierno; reducida estética del paisaje 

Aumento de la frecuencia y la intensidad de las tormentas y 
ciclones 

Riesgo para las facilidades turísticas; aumento de los costos de seguros; costos 
por interrupción del negocio.

Reducción de precipitaciones y elevación de evaporación en 
regiones

Falta de agua dulce; aumento por el recurso hídrico entre el turismo y los 
demás sectores; 
desertificación; aumento de incendios forestales 

Aumento de cantidad e
intensidad de precipitaciones 

en regiones

Amenaza a los acervos históricos y arqueológicos; daños 
a la infraestructura turística; alteración de temporadas 
turísticas.

Elevación del nivel del mar
Erosión costera; pérdida de playas; elevados costos para retención de las 
frentes de agua.

Elevación de las temperaturas 
del mar

Aumento en el blanqueamiento de arrecifes coralinos; 
daños a los recursos marinos; degradación estética de 
destinos para buceo y snorkel

Aumento de la frecuencia 
y duración de los incendios 

forestales

Pérdida de atracciones naturales; pérdida de especies; 
mayores riesgos para la salud en regiones tropicales y 
subtropicales.

Cambios en el suelo (humedad, erosión y 
acidificación) 

Pérdida de objetos arqueológicos y de biodiversidad.
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Impactos económicos del cambio climático en el turismo



Medidas de Adaptación en el Sector Turismo

Adaptación basada en Infraestructura        vs
.

Adaptación basada en Ecosistemas

Ventajas de medidas AbE:

1) Una adaptación de no 
arrepentimiento; es decir, en 
caso de que las condiciones 
climáticas cambien en el tiempo, 
el sistema se ajustará por si 
sólo; 

2)  Una inversión relativamente 
más económica con beneficios 
sociales y ambientales más 
amplios, 



Medidas de 
Adaptación en el 
Sector Turismo

Ventajas de medidas AbE:

• 3) Un fortalecimiento e involucramiento de las 
capacidades locales, 

• 4) Movilizar una agenda pública-privada regional, así
como mejorar la cadena de valor.



Integración frente al Cambio Climático: 
Destinos sostenibles
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www.giz.de

www.adaptur.mx

SIRE (eblocks.mx)

Para mas información

http://www.adaptur.mx/
http://www.adaptur.mx/
https://sire.eblocks.mx/

